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Todo comenzó con una carta. Una carta que llevaba
extraviada mucho tiempo, esperando durante más de
medio siglo en una saca de correos olvidada en el
oscuro desván de una anodina casa de Londres...
De la autora de El jardín olvidado, cuyas ventas en el
mundo superan los 4 millones de ejemplares vendidos, y
La casa de Riverton, com más de 2 millones de
ejemplares vendidos.
Edie Burchill y su madre nunca han estado lo que se dice
unidas. Pero un domingo por la tarde llega a su casa una
carta, perdida hace tiempo, con el remite de Milderhurst
Castle, en Kent (Inglaterra), y Edie empieza a pensar que la
frialdad de su madre oculta un antiguo secreto.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Edie fue
evacuada de Londres y acogida por la misteriosa Juniper
Blythe en Milderhurst Castle, donde vivía con sus hermanas
gemelas y su padre, Raymond, autor del clásico infantil La
verdadera historia del Hombre de Barro. El espléndido y enorme castillo le muestra un nuevo mundo
en el que descubre la fantasía y el placer de los libros, pero también sus peligros.
Cincuenta años más tarde, cuando Edie busca las respuestas al enigma de su madre, se siente
atraída por Milderhurst Castle, donde, ya ancianas, las excéntricas gemelas y Juniper viven todavía.
En el ya ruinoso castillo, Edie investiga el pasado de su madre. Pero hay otros secretos escondidos
entre sus muros, y Edie está a punto de averiguar más de lo que esperaba. Lo que realmente sucedió
en las horas distantes ha estado aguardando mucho tiempo a que alguien lo desvelara.
Con un estilo cautivador y una elegante manera de narrar que nos remite a Dickens, las hermanas
Brönte y Jane Austen, Kate Morton da una vuelta de tuerca a la novela clásica victoriana para
sumergirnos en una trama absorbente y componer un puzle tan hermoso como brillante.
Reseñas:
«Memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas
complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo
ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con una magnífica historia difícil de olvidar.»
María Dueñas
«Una apasionante novela de misterio y amor. [...] Las respuestas dejarán a los lectores atónitos.»
Publishers Weekly
«En la tradición de las novelas góticas clásicas, Las horas distantes es un cautivador viaje, un
misterio cuyas revelaciones, muy bien dosificadas, proporcionan una lectura sorprendente y
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profundamente gratificante.»
Booklist
«Kate Morton, [...] en la tradición de literatura clásica anglosajona, es el último fenómeno literario.
[...] Atrapa a los lectores con lazo por su manera de contar gustosa, minuciosa, victoriana.»
El País Semanal
«Entre sus páginas se oyen ecos del mejor Maupassant, el lejano Bradbury y sus tormentas internas
y el psicológico Henry James y sus personajes inquietantes. Pero, sobre todo, Morton ha dado vida a
un territorio mítico e incognoscible: la posesión más valiosa del ser humano: los recuerdos.»
Ángeles López, Qué leer
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LAS HORAS DISTANTES PDF - Are you looking for eBook Las horas distantes PDF? You will be
glad to know that right now Las horas distantes PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Las horas distantes or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Las
horas distantes PDF may not make exciting reading, but Las horas distantes is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Las horas distantes PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Las horas
distantes PDF. To get started finding Las horas distantes, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

A todos los chicos de los que me enamoré
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Lara Jean guarda sus cartas de amor en una caja. No son cartas que le hayan enviado, las
ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se muestra tal
cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien las envía por
equivocación...

[PDF]

Para siempre Lara Jean
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Lara Jean está disfrutando del su mejor año. Va a graduarse. Está completamente
enamorada de su novio, Peter. Su padre está a punto de volver a casarse. Y Margot
regresará a casa en verano justo a tiempo para asistir a la boda. Pero en el horizonte se
acercan...

[PDF]

PD. Todavía te quiero
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Lara Jean no esperaba enamorarse. Mucho menos enamorarse en serio de Peter. Al
principio era una fantasía. Pero de pronto, ya no es sólo eso, y ahora Lara Jean está muy
confundida. Otro chico del pasado vuelve a su vida y lo que sentía por él también...
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La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...
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Los amantes de Praga
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Se puede a traves del horror de la guerra encontrar el amor de tu vida? «Hay dos
sensaciones que siempre se recuerdan a lo largo de la vida: la primera vez que la persona
amada sostiene tu mano y la primera vez en que un bebé recién nacido te toma de un
dedo. En esos precisos...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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The Charterhouse of Parma
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

The Charterhouse of Parma (French: La Chartreuse de Parme) is a novel by Stendhal
published in 1839. Telling the story of an Italian nobleman in the Napoleonic era and
later, it was admired by Balzac, Tolstoy, André Gide and Henry James. It was inspired by
an inauthentic Italian account of...

PDF File: Las horas distantes

